
RUSIA
Work & Travel

DE VOS A VOZ

INTERCAMBIO CULTURAL
enseña español en Rusia



Enseña ESPAÑOL
a niños, adolecentes y adultos en

RUSIA
Viajando en cualquier fecha del año

Work & Travel
Conoce el país de forma única

Sumérgete en su cultura, su gente y 

sus hermosas ciudades. 



Las clases se dictan en un centro de enseñanza o en casas de 

familia. Alójate en una casa de Familia y descubre otra cultura 

fascinante. 

Requisitos:

Tener entre

18 y 35 años

Contar con un nivel

Intermedio 
a avanzado 
de ingles.

Perfil

Extrovertido, y 
dispuesto a conocer 
una nueva cultura. 

Disponibilidad

Para viajar por 2 o 3 
meses.

Tú eliges la fecha de 
tu viaje.

Incluye:
-Entrevistas

-Vacante Teacher's assistant
-Capacitación-Alojamiento -Seguro

Médico-Traslado aeropuerto -Asesoría 24/7

-Pago mensual de$250 USD
-Orientación tramite de VISA -Cupón 50 USD OFF para tu vuelo

No incluye: Alimentos, vuelo, costos visado, traslados internos, tours. 

Disponible en 3 ciudades

MOSCÚ   SAN PETERSBURGO   VORONEZH



Costo del programa

3
MESES

$1,325 USD

2
MESES

$1,245 USD

1
MES

$1,065 USD

Precio por persona en dólares americanos

Pasos
1

Entrevista
Aplica con $50 USD a cuenta.

La entrevista es en inglés. 
No reembolsable 

2
Documentos

Nos llenas el formato de aplicación y nos 
envías tus documentos

Pasaporte copia + 2 Cartas 
recomendación + Carta intención + CV

3
Pago

Realizas el primer pago por
$300 USD

4
Empleador

Le presentamos al empleador en Rusia tu 
perfil y agendamos una entrevista. 

5
Contratación

El empleador nos envía la carta 
aceptación y realizas el ultimo pago 

por el restante. 

6
VISA

Inicias tramite de visado ante el 
Consulado de Rusia en México. 

7
Vuelo

Te apoyamos en la búsqueda de 
vuelo. Contamos con alianzas. 

8
Viajas

Te entregamos una guía de viaje. En 
Rusia te estarán esperando en el 

aeropuerto. Disfruta tu viaje.





CARGA HORARIA

El voluntariado es Part time 

(35 hs. semanales) y tienes 

al menos 1 día libre. 

Te entregamos certificado o 

carta por si requieres validar 

prácticas profesionales en tu 

escuela. 

¿POR QUÉ VIAJAR?

Conoce la cultura Rusa.

Adquiere experiencia laboral en el 

exterior.

Mejora tu nivel de inglés.

Conoce nuevos lugares y amigos.

BENEFICIOS

Incluido el alojamiento en una 

casa de familia o 

departamento con habitación 

propia, seguro médico, 

orientaciones y 

capacitaciones. Recibes 250 

USD por mes como pago.

ENTREVISTAS

Las entrevistas de trabajo son 

virtuales. La primer entrevista 

será para validar tu nivel de 

inglés. La segunda es 

directamente con el sponsor en 

Rusia. 

FECHAS

Tú eliges tus fechas. El 

programa esta abierto todo el 

año. Vive el invierno ruso o su 

verano. 

EXTRAS

No incluye el boleto de avión, 

costos de visado, alimentos y 

traslados internos.

FINANCIAMIENTO

Podemos financiar tu 

programa hasta en 36 meses.

Te financiamos

Programa + vuelo + viáticos

APLICA AHORA Y RECIBE

50 USD
DESCUENTO PARA LA COMPRA DE TU VUELO A RUSIA

Reserva ahora y viaja en cualquier fecha del 2022.
Reserva mínimo con 4 meses previos a la fecha que quieras viajar. 



FINANCIAMIENTO

Puedes vivir esta experiencia y pagarla hasta en 

36 meses. 
Te financiamos 

 Programa académico
 Vuelo
 Viáticos 

Pide informes:

55 1955 0555

travel@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz

@EstudiaEn_Rusia_DVAV


